
Lun. 29 de julio – 1Jn 4, 7-16; Sal 33, 2-; Jn 11. 19-
27 o bien Lc 10, 38-42 
Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 30 de julio – Ex 33, 7-11—34, 5b-9.28; Sal 102, 
6-13; Mt 13, 36,43 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs.  

Mie. 31 de julio – Ex 34, 29-35; Sal 98, 5-7.9; Mt 13, 
44-46 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs.  
Rosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 18:15 hs.  

Jue. 1 de agosto – Ex 25, 8-9—40, 16-21.34-38; Sal 83, 
3-6a.8a.11; Mt 13, 47-53 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs. 
Adoración al Santísimo. 18 hs. 
Reunión Pre-bautismal. 20 hs. 

Vie. 2 de agosto – Lev 23, 1.4-11.15-16.27.34b-37; 
Sal 80, 3-6b.10-11b; Mt 13, 54-58 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs. 
Adoración al Santísimo. 18 hs. 

Sab. 3 de agosto – Lev 25, 1.8-17; Sal 66, 2-3.5.7-8; 
Mt 14, 1-12 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 18 hs 

Dom. 4 de agosto – Ecle 1, 2—2, 21-23; Salmo 89, 3-
6.12-14.17; Col 3, 1-5.9-11; Lc 12, 13-21 

Dia del Párroco 
Santa Misa 11 y 19:30 hs. 
Bautismos: 12:30 hs 

             

 
CÁRITAS SAN MIGUEL: Te invita a participar hasta 
el 11 de Agosto de la: 
   
 
                     
Para que       
  
 
                              

con juguetes, cuentos, juegos de 
mesa y golosinas 

“La Caridad es propia del que ama” 
MINISTERIO DE MÚSICA: continua con la venta del 
“Bono Contribución pro Confección de Nuevos 
Cancioneros”, y agradecen la colaboración de toda la 
comunidad. Serie 50. 1er premio: Orden de compra 
$5.000. 2do premio: Orden de compra $ 3.000. Sortea 
el 24/08/19 Lotería de la Ciudad Nocturna - Ex-
Nacional 
GRAVIDA: te invita a participar de la 
campaña “La amistad abriga la vida”, 
armá con tus amigos el ajuar para un bebe 
que lo necesita, cada uno colabora con lo 
que pueda, uno o más artículos (nuevos o 
usados, pero limpios y en condiciones),  
En la parroquia encontraras una caja donde depositar tu 
colaboración. Para más información: 0341-156455755. 
 

Salmo Responsorial                                                                                                Sal 137, 1-3. 6-7a. 7c-8 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

   

 

                                                                                   

 

 

 

   

 
                                         
  

R. ¡Me escuchaste, Señor, cuando te invoqué! 

Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque has oído las palabras de mi boca, te cantaré en presencia de los 
ángeles. Me postraré ante tu santo Templo. R. 
Daré gracias a tu Nombre por tu amor y tu fidelidad, porque tu promesa ha superado tu renombre. Me respondiste 
cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma. R. 
El Señor está en las alturas, pero se fija en el humilde y reconoce al orgulloso desde lejos. Si camino entre 
peligros, me conservas la vida. R. 
Tu derecha me salva. El Señor lo hará todo por mí. Tu amor es eterno, Señor, ¡no abandones la obra de tus 
manos! R. 
 
 
 
 

 Segunda Lectura                                                                                                  Col 2, 12-14 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

   

 

                                                                                   
 

 

 

   

 
                                         
  

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Colosas 
 
Hermanos: En el bautismo, ustedes fueron sepultados con Cristo, y con Él resucitaron, por la fe en el poder de 
Dios que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y de la incircuncisión 
de su carne, pero Cristo los hizo revivir con Él, perdonando todas nuestras faltas. Él canceló el acta de 
condenación que nos era contraria, con todas sus cláusulas, y la hizo desaparecer clavándola en la cruz. 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 
 
 

 Evangelio                                                                                                               Lc 11, 1-13 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas   
 
Un día, Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: «Señor, 
enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos».  
Él les dijo entonces: «Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu Nombre, que venga tu Reino, danos 
cada día nuestro pan cotidiano; perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a 
aquellos que nos ofenden; y no nos dejes caer en la tentación». 
Jesús agregó: «Supongamos que algunos de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche, para 
decirle: "Amigo, préstame tres panes, porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que 
ofrecerle," y desde adentro él le responde: "No me fastidies; ahora la puerta está cerrada, y mis hijos y yo 
estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos". Yo les aseguro que aunque él no se levante 
para dárselos por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo 
necesario. También les aseguro: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. 
Porque el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abrirá. ¿Hay entre ustedes algún 
padre que da a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado, le dará en su lugar una serpiente? ¿Y si 
le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, 
¡cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan!» 
 
Palabra del Señor. 
A. Gloria a Ti, Señor Jesús. 

Casa BUREU Hogar y Obra 
Av. Pte. Perón 3447 –Rosario  

Tel. 4321438 / 4316376 
www.bureusa.com.ar 

ventas@bureusa.com.ar 
Marcelo Ponce 
  Odontólogo  

Mat. 3416/02 
Adultos - Niños 

9 de Julio 3240 y Castellanos 1518 4705483 
 

Bebidas, Bombones,  
Golosinas, Vinos 

Finos. 
Por Mayor & Menor 

Santa Fe 2852 – 4399179 - www.garcia-hnossrl.com.ar 
 Pedir, buscar, llamar….. 
“Buscar” no es sólo pedir. Es además, llamar, moverse, dar 
pasos para alcanzar algo que se nos oculta porque está 
encubierto o escondido. Así ve Jesús a sus seguidores: como 
“buscadores del reino de Dios y su justicia”.  

 Catequesis de adultos - miércoles 20:15 horas 

Agenda Pastoral 

 

Noticias Parroquiales 

Misión Fátima Argentina – la Virgen de visita en la parroquia San Miguel Arcángel 
El miércoles 24 recibimos la imagen Virgen de Fátima, en la tarde gris Ella nos iluminó y la 
tarde se volvió fiesta…. en el aire se respiraba devoción y emoción….  Luego el testimonio 
del padre Guillermo, quien nos compartiría que un año y medio atrás, durante la 
peregrinación a Fatima – Portugal, había pedido a nuestra Madre que algún día se hiciera 
presente en nuestra comunidad… y así en medio de algunas complicaciones, con ayuda del 
padre Pablo Lazarte, Ella llego a San Miguel y luego siguió su camino hacia San Pantaleón... 
¿Que nos dejó su visita? La sensación profunda de ser Iglesia, niños, padres, familias, todos 
orando a su Madre pidiendo, agradeciendo… ahora más que nunca apoyémonos en la 
oración, en el rezo del rosario, y demos gracias a María por su visita, pidiendo que siempre 
nos ampare …..Señora de Fátima, ruega por nosotros que recurrimos a vos. 

Oración a San Miguel: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad 
y asechanzas del demonio; que Dios humille su soberbia. Y tú, Príncipe de la Milicia Celeste, arroja al infierno 
a Satanás y demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. 

 

¡¡CCaammppaaññaa  ddeell  jjuugguueettee!!  

¡¡ttooddooss  llooss  nniiññooss    
ssoonnrrííaann  eenn  ssuu  ddííaa!!  
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